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ZQue es la marihuana?
I.Existen diferentes ti os de marihuana?

La marihuana es una combinaciOn de hojas, tallos, semillas

y flores de la planta conocida como canamo (Cannabis

sativa), y puede ser de color verde, café o gris. Otros

terminos que las personas usan para la marihuana son:

mota, hierba, malt:, pasto, maria, monte, moy etc. En los

Estados Unidos existen mas de 200 nombres para describir

a la marihuana.

La "sin semilla", el hachis, y el aceite de hachis son las

variaciones mas potentes de la marihuana.

En todas sus modalidades, la marihuana afecta la

mente. Es decir, que altera la funcion normal del cerebro

debido a que contiene el ingrediente quirnico activo llamado

THC (delta-9-tetrahidrocanabinol). Ademas, la planta de la

marihuana contiene otras 400 sustancias quirnicas

adicionales.
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El efecto de la marihuana depende de la potencia del THC

que contiene. La potencia del THC en la marihuana ha

aumentado desde la decada de 1970 pero ha permanecido

igual desde mediados de la decada de 1980.
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Como se usa la marihuana?

Por to general, la marihuana se fuma en forma de cigarrillo

(llamado tambien canuto, churro, o moto), en una pipa, o

en una pipa de agua. Recientemente, tambien se encuentra

en forma de puro.

I.Por cuanto tiempo permanece la marihuana

en el cuerpo?

La sustancia THC en la marihuana se absorbe

profundamente en los tejidos grasosos de varios organos

del cuerpo. Por lo general, se puede encontrar restos de

THC en los examenes regulares de orina hasta varios dias

despues de que la persona fumo marihuana. Sin embargo,

en el caso de los que fuman mucha marihuana (fumadores

cronicos), se puede encontrar restos de la sustancia incluso

varias semanas despues de que la fumaron.

iCuantos adolescentes fuman marihuana?

En contraste con to que muchos opinan, la mayoria de los

jovenes no fuman marihuana y nunca la usaran. Entre los

estudiantes que se entrevistaron en una encuesta nacional

anual, se encontro que uno de cada cinco alumnos en el

decimo grado consumen la marihuana actualmente (es decir,

que la usaron durante el transcurso del ultimo mes). Menos

de uno en cuatro estudiantes del Ultimo alio de secundaria

la usan actualmente.
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Existen muchas razones por las que algunos nifios y

adolescentes consumen marihuana. La mayoria de las

personas que fuman marihuana lo hacen porque tienen

amigos o hermanos que la usan y les presionan a probarla.

Algunos jOvenes la fuman porque yen a otros adultos en su

familia usandola.

Otros piensan que fumarla les hace populares o

envidiables, porque las canciones modernas la mencionan, o

porque yen que la usan en (as pelicutas o en (a television.

Algunos adolescentes pueden pensar que necesitan la

marihuana y otras drogas para ayudarles a escapar de

problemas en casa, la escuela o con amigos.

Pero no importa cuanto yeas la marihuana en

ilustraciones de camisetas o gorras, y no importa cuantos

grupos musicales canten sobre Oa, es importante que

sepas que: No tienes que fumar (a marihuana solo

porque crees que todo el mundo to hace. iLa mayoria de los

adolescentes no la usan!

LQue sucede si fumas marihuana?

Los efectos de la droga en cada persona dependen de su

experiencia personal, y de:

Lo potente que es la marihuana (su contenido de THC);

to que la persona espera que suceda;

el Lugar en el que se usa la droga;

-corno se consume; y

10 / 6.
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si el fumador esta bebiendo alcohol o usando otras

drogas.

Algunas personas no sienten ningun cambio cuando

fuman marihuana. Otros se sienten relajados (mareados) o

alegres. Algunas veces la marihuana hace que la persona

sienta mucha sed y hambre.

Algunas personas sufren efectos malos. Pueden sentirse

repentinamente muy ansiosas y tener sensaciones de

paranoia. Esto sucede mas en los casos en los que se usa

una variedad potente de. marihuana.

Entre los efectos a corto plazo se encuentran:

Problemas con la memoria y aprendizaje;

percepcion distorsionada (visual, auditiva, y del tacto),

12

r -
Ave' .44 .1/4:40;

.-,

te

`

BEST COPY AVAILABLE
/ 8.



y del sentido del paso del tiempo;

problemas para pensar claramente y para

resolver problemas;

menor coordinacion fisica; y

ansiedad y aceleracion del corazon.

Estos efectos son aCin mas graves cuando se mezcla la

marihuana con otras drogas. En muchas ocasiones, la

persona ni siquiera sabe que otro tipo de drogas pueden

haber sido agregadas a la marihuana.

I.Como afecta la marihuana el desempetio escolar,
deportivo, y de otras actividades?

La marihuana afecta la memoria, la percepcion y la

habilidad de juzgar. Para los jOvenes, la droga puede

realmente afectar el desempeno en la escuela, los deportes,

los clubs sociales, y las relaciones con otros amigos. Si to

encuentras drogado con la marihuana es mas probable que

cometas errores que podrian avergonzarte e incluso

lastimarte. Si fumas marihuana muy frecuentemente, tendras

menos interes en tu apariencia personal y en tu desempeno

escolar o en el trabajo.

Los atletas no logran el mismo desempeno porque el

THC afecta sus reflejos, movimientos y coordinacion.

Tambien, ya que la marihuana puede afectar la manera que

piensas y juzgas, las personas que la usan pueden olvidarse

de protegerse durante actos sexuales y posiblemente,

exponerse al VIH, el virus que causa el SIDA.

13
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Hasta la fecha se ha determinado que e( uso regular de la

marihuana o del THC probablemente es un factor en ciertos

tipos de cancer, y en problemas de los sistemas respiratorio

e inmune.

Cancer Es dificil estar seguros sobre el efecto del uso de

la marihuana y el cancer. Se sabe que el fumar cigarrillos

causa cancer y que la marihuana contiene algunos de estos

mismos quirnicos, y otros, que tambien causan esta

enfermedad. Los estudios muestran que una persona que

fuma cinco cigarrillos de marihuana a la semana

probablemente esta consumiendo la misma cantidad de

quimicos que causan cancer, que una persona que fuma un

paquete de cigarrillos al dia.

-Los pulmones y las yfas respiratorias Las personas que

fuman marihuana frecuentemente desarrollan los mismos

problemas respiratorios que las personas que fuman

cigarrillos. Tienen una tos persistente, un silbido

respiratorio, y tienden a sufrir de mas resfriados que las

personas que no fuman. Estas personas tambien estan a

alto riesgo de tener infecciones pulmonarias como la

pulmonia.

Sistema inmune Los estudios cientificos con animates

han demostrado que el THC puede clariar las celulas y los

tejidos en el cuerpo que ayudan a proteger a la persona

/ 10.



contra las enfermedades. Cuando las calulas inmunas se

debilitan, tienes mas posibilidad de enfermarte.

illeva at consumo de otras drogas?

Es posible. Estudios a largo plazo de estudiantes de

secundaria y sus patrones de use de drogas, demuestran

que muy pocos de ellos Megan a usar otras drogas ilegales

sin haber usado primero la marihuana. Por ejemplo, el

riesgo de usar cocaina es 104 veces mayor para personas

que han probado marihuana que para los que nunca la han

probado. La marihuana pone a los ninos y los jovenes en

contacto con personas que usan y venden esta y otras

drogas. En este sentido, si existe mayor riesgo de que los

jovenes esten mas expuestos y tengan mayor tentacion de

probar otras drogas.

1.0
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Para determinar mejor el riesgo, los cientificos estan
examinando la posibilidad que el uso de la marihuana por
muchos arios, pueda crear cambios en el cerebro que
puedan poner a una persona a alto riesgo de ser adicta a
otras drogas, como el alcohol y la cocaina.

Mientras no toda la gente joven que usa marihuana
pasa a usar otras drogas, se necesitan hacer mas

investigaciones para determinar quienes tendran el riesgo
mas alto.

ZCorno se sabe si alguien ha estado
fumando marihuana?

Si alguien ha estado fumando marihuana puede que:

Parezca estar mareado(a) y que tenga problemas

al caminar;

parezca tonto y ria sin razon alguna;

tenga los ojos rojos e irritados; y

tenga dificultad con la memoria.

Al desaparecer los efectos, despues de algunas horas,

puede ser que la persona sienta mucho

En ciertas ocasiones 2.se usa
como un medicamento?

Han habido muchas discusiones acerca del uso medico de la

marihuana. Bajo la ley de los Estados Unidos de 197o, la

marihuana ha sido una sustancia controlada bajo el

16
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"Schedule I". Es decir, que la droga, por to menos cuando

se fuma, no es generalmente aceptada como un

medicamento.

El THC, el quirnico activo en la marihuana, se utiliza en

una pildora que se puede usar, con receta medica, en el

tratamiento de la nausea y el vornito asociados con el

tratamiento de ciertos tipos de cancer. En su forma de

medicamento oral, el THC tambien se usa en el tratamiento

de pacientes con SIDA; ya que les permite tener mas apetito

y asi mantener su peso. De acuerdo a los cientfficos, se

necesitan hacer mas investigaciones sobre los efectos

negativos de la marihuana y sus beneficios potenciales

antes de poderla usar como medicamento.

i.Como afecta la capacidad de guiar un auto?
La marihuana tiene efectos sumamente peligrosos en la

capacidad de guiar un auto con seguridad: el estar alerta, la

habilidad de poderse concentrar, la coordinaciOn y la

habilidad de reaccionar rapidamente. Estos efectos pueden

durar hasta 24 horas despues de fumar marihuana. La

marihuana puede dar dificultad en juzgar distancias y en

reaccionar ante las senates visuales y auditivas en la

carretera.

Es posible que la marihuana tenga algo que ver con

accidentes de trafico. En un estudio de 150 conductores

arrestados en Memphis, Tennessee, a quienes se les hicieron

examenes de use de drogas en el Lugar de arresto, se mostro

restos de marihuana en el 33 por ciento, y restos de

18 / 14.
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marihuana y cocaina en otro 12 por ciento. Tambien existe

informacion indicando que mientras fuma marihuana, el

individuo demuestra la misma falta de coordinacion en los

examenes de "conductores ebrios" como to hacen las

personas que han consumido demasiadas bebidas

alcoholicas.
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Los doctores recomiendan que las mujeres embarazadas no

usen ningun tipo de drogas o alcohol, ya que podrian afectar

at feto. Un estudio en animates ha conectado el uso de la

marihuana a la perdida del feto durante los primeros meses

del embarazo.

Algunos estudios cientificos indican que los bebes de

madres que fuman marihuana nacen pesando y midiendo

menos, y las dimensiones de sus cabezas son menores que los

bebes de madres que no usan la droga. Los bebes mas

pequenos tienen mayor tendencia a sufrir problemas de salud.

Tambien existen estudios que indican que los niiios de madres

que fuman marihuana tienen problemas del sistema nervioso.

Los investigadores gin no saben si los problemas

causados por la marihuana en los bebes pudieran continuar a

medida que ellos/ellas crecen. Investigaciones preliminarias

muestran que ninos de madres que usaron marihuana

regularmente durante el embarazo pueden tener problemas de

concentracion.

.Como afecta at cerebro?

Algunos estudios muestran que cuando un individuo ha

fumado marihuana en cantidades grandes por anos, la

droga clafia sus funciones mentales. El uso de la marihuana

afecta las partes del cerebro que controlan la memoria, la

atencion y el aprendizaje. Para que una persona pueda

20
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aprender y desemperiar tareas simples, es necesario que

tenga una capacidad normal de memoria reciente.

Fumar marihuana causa algunos cambios en el cerebro

como esos causados por la cocaina, la heroina y el alcohol.

Algunos investigadores creen que estos cambios pueden

aumentar el riesgo de que una persona se haga adicta a

otras drogas, como la cocaina y la heroina. Los cientificos

aCin estan aprendiendo las distintas formas en que la

marihuana puede afectar at cerebro.

Las personas'que.la usan.

Zse pueden haceradictas?
Si. A pesar que no todos los que la fuman se hacen adictos,

cuando una persona empieza a buscar la droga para

consumirla obsesivamente, se dice que es dependiente o

adicta a la sustancia. En 1998, mas de 208,000 personas

que ingresaron en programas de tratamiento por

drogadiccion reportaron que la marihuana era la sustancia

que mas abusaban, to que demuestra que necesitan ayuda

para dejarla.

De acuerdo a un estudio, adolescentes que usan

marihuana y tienen problemas serios antisociales pueden

llegar rapidamente a depender de la droga.

Algunas de las personas que usan la marihuana

frecuentemente desarrollan tolerancia a ella. La "tolerancia"

quiere decir que la persona necesita mayor cantidad de (a

droga para obtener los mismos efectos que antes.

21
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iQue hace la persona si quiere
dejar de usar la marihuana?

Hasta hace algunos afios era muy dificil encontrar

programas especificamente disefiados para personas

dependientes a la marihuana.

Ahora, los investigadores estan estudiando diferentes

maneras de ayudar a estas personas a abstenerse de

fumarla. Hasta la fecha, no existen medicamentos para tratar

la adiccion a la marihuana, asi es que los programas de

tratamiento se concentran en consejeria y sistemas de

grupos de apoyo. Tambien existen muchos programas

disefiados especialmente para ayudar a los adolescentes

que abusan de las drogas. Los medicos de familia tambien

son una buena fuente de informacion si se necesita

asistencia en tratar de ayudar a un adolescente con

problemas de use de marihuana.

22
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Para Inds intormacion sobre la

marihuana y otras drogas, vaya a la

pagina del Internet del National

Institute on Drug Abuse:

http://www.nida.nih.gov o pongase

en contacto con el

National Clearinghouse

for Alcohol and. Drug Information

P.O. Box 2345

Rockville, MD 20847

1-800-729-6686

(El nAmero de TDD

1-800-487-4899.)

Esta publicacion se puede

reimprimtr sin autorizacion.
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